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INTRODUCCIÓN.

Enfermedad incurable  a pesar de avances en tratamiento.
13º lugar en frecuencia de cáncer mundial 8ª causa de muerte por cáncer. 
20% estadios tempranos Susceptibles de resecabilidad20% estadios tempranos Susceptibles de resecabilidad.

o <10%  intención curativa.
>80% enfermedad avanzada Mal pronóstico por QUIMIORESISTENCIA
intrínseca de la enfermedadintrínseca de la enfermedad. 
Tratamiento estándar: Quimioterapia sistémica.

o GEMCITABINA monoterapia/combinación.
Supervivencia a 5 años: 5%. p
CARCINÓGENESIS:

Acumulación sucesiva de mutaciones. 
Tratamiento estándar Gemcitabina.

Desarrollo de una rápida resistencia:
Subpoblación celular resistente.
Desarrollo de resistencia rápida por alteraciones en el tumor o en las interacciones tumor-
estroma.

Objetivos principales de este estudio:
Determinar algunos de los mecanismos moleculares asociados a la adquisición de 
resistencia a Gemcitabina en líneas celulares de cáncer de páncreas exocrino.
D t i l l d DUSP6 l d i i ió d di h i t iDeterminar el papel de DUSP6 en la adquisición de dicha resistencia.



MATERIAL Y MÉTODOS.

C lti l lCultivo celular.

Ensayos de viabilidad celular mediante MTT.Ensayos de viabilidad celular mediante MTT.
Determinación mediante RT-PCR en tiempo real de los niveles de 
expresión de los ARNm de interés. 

MicroarraysMicroarrays.
• El ARN de las células resistentes obtenidas previamente + ARN de células 

sensibles parentales:
1 Se remitieron a la empresa Progenika Biopharma SA1. Se remitieron a la empresa Progenika Biopharma SA.
2. Expresión génica diferencial  asociada a la adquisición de resistencia 

mediante ensayos de microarrays.
3. Plataforma GENECHIP de Affymetrix.
4 Chi HGU13A 2 0 22 277 d li l ió d 18 4004. Chip HGU13A_2.0 22.277 sondas que analiza la expresión de 18.400 

tránscritos, 14500 genes humanos caracterizados. 



RESULTADOS.

Efecto de Gemcitabina en las diferentes líneas  celulares de adenocarcinoma
de páncreas : Ensayos MTT.



RESULTADOS.

Mecanismo de resistencia específico Vs multirresistencia
inespecífica.p

Vía EGFR:
Erlotinib (Tarceva).
Gefitinib (Iressa).Gefitinib (Iressa).
AG-1478.



RESULTADOS.

Mecanismo de resistencia específico Vs multirresistencia inespecífica –
Vía EGFR.

Los diferentesLos diferentes 
inhibidores de la vía 
EGFR 
Inhiben la 

fproliferación celular 
de ambas líneas 
mediante ensayos 
MTTMTT

PANC-1, moderadamente sensible a 
Gemcitabina Resistencia aGemcitabina Resistencia a 
inhibidores de EGFR.
IMIM-PC-1, resistente  a Gemcitabina 
Inhibida en un 70% por Gefitinib.



RESULTADOS.

Microarrays, expresión génica diferencial:
• IMIM-PC-1 gemcitabina vs IMIM-PC-1 control.
• IMIM-PC-2 gemcitabina vs IMIM-PC-2 control.
• RWP-1 gemcitabina vs RWP-1 control• RWP-1 gemcitabina vs RWP-1 control.

Genes sobreexpresados:
• IMIM-PC-1 gemcitabina vs IMIM-PC-1 control: 427 genes amplificados.
• IMIM-PC-2 gemcitabina vs IMIM-PC-2 control: 1126 genes amplificados.
• RWP-1 gemcitabina vs RWP-1 control: 1924 genes amplificados.

Genes inhibidos:
• IMIM-PC-1 gemcitabina vs IMIM-PC-1 control: 278 genes reprimidos.
• IMIM PC 2 gemcitabina vs IMIM PC 2 control: 1124 genes reprimidos• IMIM-PC-2 gemcitabina vs IMIM-PC-2 control: 1124 genes reprimidos.
• RWP-1 gemcitabina vs RWP-1 control: 212 genes reprimidos.

Microarrays, expresión génica diferencial:
59 genes comúnmente sobreexpresados en IMIM-PC-1, IMIM-PC-2 y RWP-1 tras59 genes comúnmente sobreexpresados en IMIM PC 1, IMIM PC 2 y RWP 1 tras 
el tratamiento con gemcitabina.
26 genes comúnmente reprimidos en IMIM-PC-1, IMIM-PC-2 y RWP-1 tras el 
tratamiento con gemcitabina.

G l d d i d i l l lGenes reguladores de apoptosis y de ciclo celular 
diferencialmente expresados tras el tratamiento con 
Gemcitabina 500 nM:Gemcitabina 500 nM:

BNIP3, DUSP6, IER3, CDC2, WIPI1, KLK10, SENP5, CCNA2, 
NCAPG, CALR.



RESULTADOS.

DUSP6:
Fosfatasa implicada en la 
desfosforilación e inactivacióndesfosforilación e inactivación 
de las MAP quinasas.
Implicación en cáncer de 
páncreas: Pérdida de p
expresión de DUSP6 en 
pacientes con cáncer de 
páncreas por regulación g
epigenética (Xu S. et al. J Hum
Genet 2005).
DUSP6 es fosforilada y 
degradada en respuesta a 
factores de crecimiento por dos 
vías:

M i d di t d• Mecanismo dependiente de 
MAP quinasas.

• Mecanismo dependiente de vía 
PI3K/mTOR.PI3K/mTOR.



RESULTADOS.

Determinación de niveles de ARNm de DUSP6 en las distintas líneas celulares 
de cáncer de páncreas:



RESULTADOS.

R i t i G it bi él l t bl tResistencia a Gemcitabina en células establemente 
transfectadas con mutantes constitutivamente activos de las 
kinasas Akt y Src:y
• Vías de transducción de señales Punto crucial en la transmisión de señales 

mitogénicas.
• Implicadas en diferentes estudios en la adquisición de resistencia a Gemcitabina.



CONCLUSIONES.

Mecanismo de Resistencia a Gemcitabina es específico 
Beneficiarse de una segunda línea con inhibidores de g
EGFR.

Existe una correlación entre los niveles de expresión de 
ARNm de DUSP6 y grado de resistencia a Gemcitabina:

Papel de DUSP6 en la adquisición de resistencia a Gemcitabina
Transfección de la línea celular HS-766T con RNA de 

i t f i d DUSP6interferencia de DUSP6.
Selección de las células transfectadas con el antibiótico G418.
Determinación de su nivel de resistencia a Gemcitabina.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡¡



Mecanismos de resistencia a Gemcitabina 
y a  inhibidores de EGFR no relacionados.





CONTROVERSIAS.

Variabilidad fenotípica y molecular en los diferentes modelos 
resistentes a Gemcitabina.
Genes individuales en número limitado de líneas celulares:Genes individuales en número limitado de líneas celulares: 
Alteración en genes específicos Vs alteraciones de programas 
epigenéticos.
Genes individuales: Tratamiento individualizado, posibilidades , p
terapéuticas inmensas.
Correlacionar los hallazgos en líneas celulares con la resistencia 
real observada en pacientes.p



Cancer pathways:
Apoptosis
DNA damage repair

Selected altered genes:
CASP10, CAD,
TP53, ERCC4, BRCA2, 

Cell-cycle control
RAS
TGF-β
Cell adhesion
Hedgehog
I t i

CDK2NA, APC2, KRAS, 
MAP2K4, BMPR2, SMAD4,
FAT, PCDH0, 
GLI1, GLI3,
ILK, LAMA1, MAP4K3, TNF,
MYC TSC2

Pancreatic cancer cell

Integrin
JNK
Wnt-β-catenin
Invasion
Small GTPases

MYC, TSC2,
ADAM11, ADAM19, 
PRSS23, PLCB3, RP1

Pancreatic-cancer stem cell:
Self-renewal
1-5% cell population
Markers: CD24+, CD44+

EMSA CD133+

Cancer stem-cell pathways:
CXCR4
Hedgehog
BMI-1
W t β t i

Stem cells
EMSA, CD133+
ALDH+

Resistant to chemotherapy
and radiotherapy

Wnt-β-catenin
EMT
Notch

Stromal cells:
Fibroblasts
Pancreatic stellate cells
Endothelial cells
Immune and inflammatory cells Stromal pathways:

H d h l F t k βAdipocytes
Extracellular matrix:
Collagen types I & II
Laminin
Fibronectin

Hedgehognuclear Factor k β
Cyclooxygensae-2
TGF-β
Angiogenesis (VEGF and PDGF)
HGF-met
MMPStroma Fibronectin

MMP
TIMP
SPARC
CTGF

MMP
FGF


